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GENERAR UNA CAMPAÑA QUE TRANSMITA TODA LA EMOCIÓN DE 

CARRERA CARTOON NETWORK, LA CARRERA DONDE PADRES E HIJOS  
CORREN UNIDOS POR UN LAZO Y AMPLIFIQUE EL MENSAJE 

Y LOS VALORES DE ESTA INICIATIVA SOLIDARIA: 
EL EJERCICIO FÍSICO AL AIRE LIBRE Y LOS LAZOS FAMILIARES

En octubre de 2014 llegó a Buenos Aires la sexta edición de Carrera Cartoon 
Network, el evento deportivo que año tras año inspira a miles de adultos y 
niños a darse la mano y correr juntos por una buena causa. 

Carrera Cartoon Network es una iniciativa solidaria que se enmarca bajo 
Movimiento Cartoon, el programa de responsabilidad social empresarial de 
Cartoon Network en América Latina. Se realiza con gran éxito en varios 
países de la región, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, 
con un mismo elemento distintivo: un lazo real que une a grandes y chicos 
para correr en duplas, fortaleciendo los vínculos familiares, en una carrera 
divertida donde lo más importante es tratar de llegar.

Para la sexta edición en Argentina de este evento tan popular, se encaró una 
campaña diferente, que logre transmitir la emoción de Carrera Cartoon Ne-
twork y amplificar el mensaje y los valores de esta iniciativa solidaria.

¿Cómo sostener la comunicación a lo largo del tiempo y generar una entra-
da en calor que estimule, desde temprano, la conversación sobre un evento 
de características tan especiales? Modificando el esquema de visibilidad 
tradicional, generando momentos de comunicación antes, durante y des-

pués de la carrera, utilizando nuevos vehículos afines a la esencia diverti-
da, creativa y multiplataforma de Cartoon Network.

 



UNIDOS POR UN LAZO 

Para amplificar el mensaje de Carrera Cartoon Network, buscamos un EMBAJA-
DOR que encarna los valores de la carrera, comprometido con la vida sana en 

familia y que representa el lazo entre padres e hijos – en total sintonía con la 
energía de esta iniciativa. Este embajador debía reunir algunas características 

importantes:

     Ser relevante a nivel regional, dado que la campaña promovería Carrera Car-
toon Network en Latinoamérica.

     Ser inspirador, genuino, divertido. Un adulto capaz de mirar la vida con los 
ojos de un niño y conectar con el ADN de la marca.

     Encarnar con frescura el lazo padre-hijo
     Disfrutar del deporte y la vida saludable

DIEGO TORRES, EMBAJADOR REGIONAL DE LA CARRERA CARTOON NETWORK 

Diego Torres se sumó a la campaña con calidez y entusiasmo, como padre, como 
actor y como músico, participando por primera vez de una iniciativa así junto a 

su hija Nina, protagonizando los spots promocionales que el canal puso en pan-
talla en toda la región y creando la canción emblema de Carrera Cartoon 

Network 2014, con una reversión de su hit Andando.
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“Corriendo”

Autoría: Diego Torres  /Producción Musical: Rafael Arcaute

“Corriendo, con los hijos jugando,
unidos por un lazo, en cada paso ir los dos

y así, en sus ojos ver el mundo de hoy
para saber mejor quién soy.

Porque sé, que hay un mundo real
que no puede esperar

hay que salir a divertirse y nada más
se puede seguir, se puede parar

se puede correr, y también caminar.

En un mundo real,
que no puede esperar

hay que salir a divertirse y nada más
se puede seguir, se puede parar

lo más importante es tratar de llegar.”

                                         
                                   
                                       Mira el videoclip de la canción:

                    http://www.youtube.com/watch?v=z43cMrWsJxY
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Diego Torres, además de componer la canción emblema de 
la carrera y protagonizar junto a su hija Nina el videoclip 
que se popularizó en YouTube y redes sociales, fue la 
estrella de los spots publicitarios que se proyectaron en el 
canal para toda la región, brindó notas 1-1 para la prensa 
y compartió la intimidad y detalles detrás de escena de su 
compromiso con la campaña en una entrevista exclusiva 
que se difundió entre la prensa y el público. 

Un mes antes de la carrera, se presentaron estos conte-
nidos exclusivos en un evento formato AVANT PREMIERE, 
donde se lanzó oficialmente el videoclip de la canción 
“Corriendo”. El evento, que tuvo a Luli Fernández como 
host y contó con la presencia de 45 periodistas generó 
repercusiones inmediatas en los medios.

El mismo día del evento de prensa, Diego Torres fue el pri-
mero en postear en su cuenta de Facebook y Twitter el 
videoclip “Corriendo”, que publicó reiteradas veces duran-
te el período previo a la carrera. 

PREPARADOS, LISTOS, YA!
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El 26 de Octubre de 2014, 3.300 parejas de adultos y 
niños corrieron unidos por un lazo la sexta Carrera 

Cartoon Network Argentina en el Hipódromo de San 
Isidro, al ritmo de la canción emblema “Corriendo”. 

Junto a los personajes favoritos de la señal: Finn y 
Jake, Rey Helado, Grumosa, Ben 10, Gumball y Darwin, 

Mordecai y Rigby disfrutaron de un domingo repleto de 
emoción y ejercicio al aire libre con todo el colorido y 

la diversión que caracteriza a Cartoon  Network. La 
actriz Griselda Siciliani con su hija Margarita, la 

modelo Luli  Fernández con sus sobrinas Uma y Lola 
también se sumaron a la iniciativa solidaria, que con-

vocó entre público y participantes a más de 21 mil per-
sonas. 

Diego Torres grabó un saludo para alentar a los corre-
dores antes de la carrera, que fue difundido desde las 
redes sociales de Cartoon Network Latinoamérica, al 
igual que el videoclip de “Corriendo”



Y lo más importante, cumplimos nuestro objetivo de 
llegar a las familias y a la prensa de la forma más diverti-
da con un mensaje sano: inspirar a padres e hijos a darse 
la mano por una buena causa y pasar más tiempo juntos. 
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El videoclip de la canción “Corriendo”, emblema de Carrera 
Cartoon Network 2014, al día de hoy suma 1.004.104 vistas en 
YouTube. Desde sus redes sociales, Diego Torres hizo 6 pos-
teos del video alcanzando 19.340 Me gusta, 789 comentarios 
positivos y 423 favoritos! En las redes sociales de Cartoon 
Network Latinoamérica superó las 6.735.000 impresiones.

Se generaron 400 repercusiones de prensa en un período de 
5 meses, entre ellas notas de más de 1 página de extensión 
en medios tier 1 como Diario Clarín, Revista Hola, Revista 
Gente, notas en televisión en canales de Aire tales como 
Telefé y América, entre otras repercusiones destacadas, 
logrando más de 80 millones de impresiones totales. 

Se registró un crecimiento de +500% la repercusión en 
prensa versus las ediciones anteriores de la carrera, y un 
aumento de +150% en el VAP (U$S 25.000.000). 

Una campaña que transmite con éxito la emoción, 
los valores y el entusiasmo de Carrera Cartoon Network  



De esta forma y como se refleja en los resultados obtenidos:

      Se maximizó la exposición de la carrera tanto en la instancia previa, 
durante y después del evento, aumentando considerablemente la visibili-

dad de la iniciativa en los medios y la cantidad y frecuencia de contactos 
con el público target. 

       Se capitalizó el potencial de todas las plataformas en las que la señal 
tiene presencia a través de spots en tv, conversación en las redes sociales, 

viralización del videoclip, avant premiere para prensa, notas de prensa 
1-1 en los medios, acorde con la esencia multiplataforma de Cartoon Ne-

twork.
     Se cumplió el objetivo de transmitir en esta campaña la emoción, el 

entusiasmo, el lazo real y simbólico, todos esos valores que encarna 
Carrera Cartoon Network, potenciando el mensaje y su alcance: que gran-

des y chicos se den la mano y corran juntos por una buena causa.

     De forma emotiva e inspiradora, la campaña logró establecer un lazo 
entre el mensaje de Carrera Cartoon Network y los valores de RSE de 

Turner, casa matriz de la cadena. Con fuerte presencia en Argentina, 
Turner es una de las compañías multimedia más grandes de la región, y 

promueve el desarrollo sustentable de la comunidad en los países en 
donde opera, a través de iniciativas vinculadas a la calidad de vida, la 

educación, la cultura y el medio ambiente.
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Cartoon Network Latin America es un canal de Turner Latin America, uno de 
los grupos multimedia más grandes de la región. Turner Latin America posee 
18 canales de televisión paga propios, un canal de televisión abierta (Chile-
visión), un joint venture (CNN Chile), tiene a su cargo las operaciones, pro-
gramación, ventas publicitarias y marketing de Warner Channel y distribuye 
y vende sus señales en más de 40 países. La compañía organiza sus canales 
en cinco grupos de contenido: Niños (Cartoon Network, Boomerang and 
Tooncast); Entretenimiento (TNT, TNT Series, Space, TCM, I.Sat, Warner Chan-
nel, TBS veryfunny, HTV, MuchMusic, Glitz*, Infinito and truTV); Noticias (CNN 
International, CNN en Español, CNN Chile and HLN); Deportes (Esporte Inte-
rativo y Esporte Interativo Nordeste) y TV abierta (Chilevisión). 

ACERCA DE 


